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L.U.R
Una nueva herramienta para reconocer 
y planear estratégicamente los valores 

socioecológicos del suelo

La toma de decisiones sobre el territorio suele ser a través de 
los usos del suelo. Pero estos solamente reconocen su función 
socioeconómica, limitándose a categorizarlo sin discernir entre 
otros valores que el suelo aporta a la sociedad. En un futuro 
incierto en el cual vamos a necesitar respuestas resilientes, estos 
valores que directamente contribuyen al bienestar social tienen 
que ser mantenidos y potenciados. 

El objetivo de L.U.R es crear una herramienta que reconozca 
el valor multifuncional del suelo para enriquecer y coordinar 
los procesos de toma de decisiones territoriales. Mediante el 
análisis de datos y su procesamiento gracias a la inteligencia 
artificial, se puede generar evidencia científica que ayude a crear 

mejores políticas sectoriales, al mismo tiempo que se potencia 
la transparencia de dichas decisiones.

L.U.R. se basa en una metodología innovadora para crear 
una taxonomía del suelo dinámica y responsiva. Para ello, se 
utiliza la idea de Servicios Ecosistémicos, ya que representan la 
conexión entre los subsistemas sociales y naturales y son capaces 
de representar esta dimensión multifuncional. Esta taxonomía 
considera, por lo tanto, no la dimensión socioeconómica del 
suelo (agricultura, bosque…) sino todas las dimensiones socio-
ecológicas del suelo al mismo tiempo (captura de carbono, 
filtración del agua, …).



L.U.R
La herramienta aplicada en la

ciudad de Vitoria-Gasteiz

Para plantear cómo generar esta nueva herramienta, se escoge la 
ciudad de Vitoria Gasteiz. Su amplia superficie como municipio 
está compuesta por una gran variedad de usos del suelo donde 
solamente el 10% son asentamientos urbanos e infraestructura. 
Al mismo tiempo, Vitoria está caracterizada por su constante 
esfuerzo para la aplicación de medidas sostenibles en el ámbito 
urbano y territorial.

• Este nuevo marco de evaluación propone una metodología 
circular que permite una evaluación constante en donde las 
estrategias se pueden evaluar, implementar y monitorear 
gracias a la comunicación entre la investigación, las políticas 
y la planificación del territorio.  Los pasos de esta metodología 
son los siguientes:



METODOLOGÍA
El  análisis multifuncional del suelo

 Dentro de toda la gran variedad de Servicios Ecosistémicos, 
se escogen la fertilidad del suelo, el mantenimiento del hábitat, 
la captura de carbono y la producción de comida para realizar 
la primera parte de la metodología y crear los indicadores 
que representan cuatro funciones del suelo. Estos servicios 
se escogen debido tanto a la disponibilidad de métodos como 
a la disponibilidad de datos. Se utilizan diferentes datos para 
la creación de los indicadores: Fuentes globales, europeas, 

españolas y de Euskadi, combinando datos estadísticos y 
geoespaciales. Como se verá a posteriori, los resultados se 
mapean mediante cuartiles para entender el rendimiento del 
territorio en porcentajes de forma espacial. Es posible apreciar 
que la distribución de estas cuatro funciones del suelo varía en 
cada píxel para cada uno de los indicadores.



El indicador de la fertilidad de la tierra permite puntuar el suelo de 
forma geoespacial. Este indicador tiene en cuenta la disponibilidad 
de macronutrientes y las propiedades físicas y químicas del suelo. 
La espacialización de la fertilidad de la tierra en Vitoria nos ayuda 
a comprender que el 60% del territorio tiene una fertilidad baja. Al 

mismo tiempo solamente un 10% tiene una fertilidad alta.

El índice del mantenimiento del hábitat puntúa el suelo basándose en 
las áreas protegidas, la riqueza de la vegetación autóctona y el estado 
sucesional (comúnmente conocido como la madurez del ecosistema). 

Con respecto a este indicador, solamente un 5% del territorio tiene 
una puntuación alta, mientras que el 60% tiene un mantenimiento 
del hábitat muy bajo. Por lo tanto, la biodiversidad del territorio, 

estrechamente ligado con este indicador, es baja.



Para la captura de carbono, se calcula el almacenamiento tanto en los árboles 
como en la tierra. Los árboles absorben diferentes cantidades dependiendo de su 
edad y especies. En cuanto a la tierra, se considera el almacenamiento actual y la 

estimación futura en un escenario en donde no se implementa ninguna acción nueva 
(Business As Usual). Ambos procedimientos permiten espacializar la captura de 

carbono en toneladas por hectárea por año. La mayoría de Carbono en el territorio 
es capturado en los árboles, que representa un 20% del suelo, pero no de una forma 

distribuida.

Para la producción de comida, se tiene en cuenta la comida vegetal y la producción 
de carne. Con datos estadísticos la producción vegetal se espacializa en los cultivos 

y la producción de carne en los pastos. En cuanto a la producción de comida, el 
50% del territorio produce entre 3 y 10 toneladas de comida, pero de una forma 

muy asimétrica a lo largo del municipio.



METODOLOGÍA
La taxonomía responsiva

 Un rendimiento específico en uno de los indicadores no 
significa necesariamente un rendimiento similar en el resto. Para 
poder proponer estrategias territoriales que tengan en cuenta 
todos los valores al mismo tiempo, se tendrán que analizar 
las relaciones sistémicas que existen en el suelo. Para ello, se 
plantea la segunda parte de la metodología:



 Primero se agregan los cuatro indicadores principales en 
una cuadrícula. Esta cuadrícula permite una entrada de datos 
flexible y su re-muestreo mediante la posibilidad de cambiar 
el tamaño de cada píxel. 

 Para entender las relaciones sistémicas que existen en los 
procesos del suelo, se aplica el algoritmo de clusterización 
K-means (machine learning) para agrupar los valores y crear 
una nueva taxonomía. Esta clusterización permite agrupar el 
suelo basándose en los datos de los indicadores en un número 

específico de grupos. Como el input de datos es flexible, el 
número de clústeres también lo será. El método de clusterización 
K-means tiene un punto de convergencia temprano, en el cual 
los clústeres o grupos no son reorganizados, pero empiezan 
a subdividir un clúster en subcategorías. Para decidir el 
número de clústeres, o grupos, hay que establecer ese punto 
de convergencia. Se realizan pruebas para escoger el mejor 
escenario y se escoge el escenario dos porque permite menos 
clústeres (siendo más manejable) con una resolución mayor 
de la malla. 

1.Una clusterización (agrupación) del suelo 
flexible mediante machine learning

2.El análisis de los grupos para plantear 
estrategias territoriales



 En esta segunda parte de la metodología, se tienen en 
cuenta los usos del suelo para proponer estrategias territoriales. 
Se escogen los campos de cultivo como caso de estudio por la 
falta de propuestas para estas áreas. A pesar de que Vitoria es 
referente en cuanto a desarrollo sostenible, solamente un 4% 
de los cultivos son considerados agricultura orgánica.

 Los campos de cultivo están compuestos por todos los 
clústeres. Se puede concluir gracias a esta imagen, que las 
relaciones entre los diferentes valores crean los taxones. Cada 

 grupo representa una agregación de relaciones similares 
con respecto a la multifuncionalidad del suelo, respondiendo 
a un comportamiento sistémico y no al rendimiento de cada 
indicador.
c. El valor modal (es decir, el valor más común dentro del 
clúster) ayuda a entender los patrones de conducta del grupo. 
Este valor permite tener una imagen representativa de la 
tendencia del clúster para poder proponer múltiples estrategias 
al mismo tiempo.



 . Los clústeres se ordenan a posteriori gracias a estas 
similitudes entre los patrones de cada grupo, donde lo que 
importa es la curva que interconecta los cuatro indicadores. 
Los clústeres seleccionados muestran como la producción 
de comida en estas áreas genera unas pérdidas importantes 
con respecto al mantenimiento del hábitat y el secuestro de 
carbono.

 Gracias a un análisis de la literatura y casos de estudios 
prácticos se puede determinar qué estrategias híbridas pueden 

 generar un equilibrio mayor en el territorio. Mientras en uno 
de los clústeres se puede crear un aumento de producción de 
comida al mismo tiempo que se aumenta la fertilidad del suelo, 
en otro clúster se puede reducir la producción para aumentar 
la captura de carbono y el mantenimiento del hábitat.

3.La propuesta de estrategias territoriales y 
la modificación de valores



 . Gracias al paso previo, se pueden analizar las nuevas 
relaciones entre los indicadores para comprender qué 
indicadores se benefician de las estrategias y cuáles muestran 
pérdidas. Mediante la comparación con los valores actuales, 
esta herramienta permite la comparación con la estimación 
futura de las estrategias.

4.La evaluación de las estrategias e 
implementación de nuevos valores

Con la evaluación, la última parte de la metodología termina, 
y, por lo tanto, las estrategias pueden ser implementadas. La 
metodología cíclica permite que, una vez implementadas las 
estrategias, el análisis del suelo se vuelva a realizar en un futuro 
y las estrategias pueden ser monitoreadas. El monitoreo de las 
estrategias territoriales planteadas, suponen una nueva entrada 

de datos, que al mismo tiempo generan una nueva taxonomía. 
Cuando los datos vuelven a entrar en la herramienta L.U.R., el 
proceso de clusterización vuelve a empezar y nuevos taxones 
emergen. Por lo tanto, la metodología cíclica genera una 
taxonomía responsiva. 



POTENCIAL 
L.U.R. como herramienta de planificación 

territorial municipal

La herramienta L.U.R. es una plataforma digital, basada 
en datos, que puede aplicar su metodología en todo el 
territorio vasco. El modelo de negocio es B2G (Business 
to Government) La rentabilidad económica, por lo tanto, 
proviene de una contratación de la herramienta por parte de las 
administraciones públicas.para facilitar la coordinación a nivel 
de toma de decisiones. Esta coordinación se puede generar de 
forma horizontal (coordinando políticas sectoriales) pero al 
mismo tiempo de forma vertical (a diferentes niveles de las 
administraciones públicas).  

La plataforma serviría para agilizar la comunicación entre los 
departamentos de ordenación, los departamentos encargados 
de las políticas sectoriales y los departamentos potencian la 
investigación para generar estrategias innovadoras (como el 
CEA de Vitoria). El valor que tiene la aplicación de la inteligencia 
artificial para gestionar y evaluar datos puede agilizar de forma 
considerable los procesos de planteamiento y evaluación de 

podrían reducir los gastos derivados del planeamiento de 
forma considerable.

Al mismo tiempo, L.U.R. es una herramienta que ayuda 
en la toma de decisiones basándose en datos y la evidencia 
científica, que fomentaría la transparencia de las decisiones 
para desarrollar un territorio sostenible y más resiliente. A la 
metodología planteada por la herramienta L.U.R., también se 
podrían añadir otros datos, como el capital social o el capital 
físico necesario para llevar a cabo las estrategias y así poder 
medir la inversión necesaria. 
. 
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